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Queridos amigos y amigas:

El primer trimestre del año 2008 ha transcurrido y tenemos muchas noticias que
contaros. En este número disfrutaremos de la estupenda aportación de un
matrimonio de colaboradores habituales que viajaron en enero a Bangassou y
van a compartir sus experiencias con nosotros.
A continuación, quién mejor que los propios Inmaculada y Ángel para hablarnos
de la situación de Bangassou, en particular de la misión de Bakouma y los
proyectos que tenemos en marcha allí.

ESTADO DE LOS PROYECTOS
Testimonio de nuestros colaboradores
“Por fin, después de mucho tiempo, dos miembros de la Delegación de Madrid,
hemos hecho realidad nuestro deseo de conocer de cerca los proyectos y compartir
día a día la realidad que vive Gaetan y todas aquellas personas en Bakouma y
Bangassou, con las que nos hemos
comprometido a través de la Fundación.
Para empezar, os diremos que a pesar
del esfuerzo económico que ha supuesto
para nuestros bolsillos, y de todo lo que
se podría haber hecho con el dinero
de nuestros viajes, ha merecido la pena.
Hemos conocido aquella realidad de
cerca, hemos visto sus dificultades para
realizar cualquier cosa por la carencia
de casi todo; y ahora podremos pensar
y actuar desde aquí, pero conociendo
un poco más las dificultades que nos
vamos a encontrar allí. Pero además,
hemos sido durante unos días motivo de
Inmaculada y Ángel con los niños de una
esperanza para mucha gente que nos ha
escuela infantil en Fadama
visto y saben que hay otras personas que no les olvidan. Conocemos sus nombres,
les hemos puesto caras y hemos creado una corriente de amistad tan necesaria
como la ayuda. De nuestra estancia allí, hemos vuelto sorprendidos por la diferencia
tan escandalosa que puede haber entre su mundo y el nuestro, en tan solo seis
horas de viaje que separan a París de Bangui.
Hemos vuelto muy agradecidos por la acogida que en todo momento nos han dado;
enganchados con todos los niños con los que hemos jugado; y sobretodo, más
comprometidos con ellos. Allí hemos trabajado, hemos reído, llorado, jugado,
comido, hemos bailado y rezado con ellos; y nos sentimos muy afortunados por este
viaje que consideraremos siempre y a partir de ahora, como el mejor regalo.”
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Nuestros proyectos
“Vimos nuestros proyectos:
- Allí hemos estado alojados en el Presbiterio
de Bakouma recientemente construido para
acoger a misioneros y otras personas de paso
o que trabajan para la misión.
- Organizamos e inventariamos todas las
medicinas de la Farmacia.
- Visitamos las Escuelas Infantiles de
Lengo, Nzacko y Bakouma.
- Estuvimos en el campo con el grupo de
mujeres de la Cooperativa Agrícola, muy
esperanzadas con su próxima cosecha de
mandioca (ver foto).

Fadama,

Farmacia de Bakouma

- Contemplamos el trabajo de los jóvenes con la
Cooperativa para Fabricación de Ladrillos.
- Recorrimos los 80 km de Pista que une
Bakouma con Nzacko, y que hasta hace
poco era impracticable y muy peligrosa en
época de lluvias.
- Estuvimos con la gente que
partía las rocas que se utilizarán en la
cimentación de la Escuela de Primaria de
Bakouma, que se está empezando a
construir con el dinero recaudado.”
Inmaculada y el P. Gaetan con las mujeres de la
Cooperativa Agrícola

ÚLTIMAS NOTICIAS
Algunos datos sobre la República Centroafricana
“La República Centroafricana, con una población de 4.300.000
habitantes, es el 9º país con menor Índice de Desarrollo Humano
(I.H.D.). Este índice contempla además del PIB y la renta per cápita,
otros parámetros como la esperanza de vida, la escolarización, la
tasa de analfabetismo y el poder adquisitivo de los habitantes, dentro
de sus fronteras nacionales.Es la cruda realidad que hemos
encontrado: las escuelas públicas prácticamente no funcionan y
existen muchos niños que no están escolarizados (el índice de
analfabetismo es 35,2 hombres y 66,5 mujeres), la atención
sanitaria y hospitalaria es nula o insuficiente, faltan profesionales (0,08 médicos x 1000 habitantes),
medicinas y medios (el SIDA allí sigue haciendo estragos con un 10,7% de la población), la
esperanza de vida es de 39,4 años, la mortalidad infantil es 98,2 niños x 1000 nacidos. La deuda
externa es de 250 $ por habitante (un año de trabajo aprox.)Y además de todo esto, la violencia. En
el norte del país continúa la violencia y los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas
gubernamentales; de manera, que a finales del año pasado unas 70.000 personas se habían
desplazado al Chad y a Camerún y otras 200.000 personas vivían escondidas en los montes en
refugios improvisados.¡CUÁNTO SUFRIMIENTO ACUMULADO ENTRE TANTA SONRISA !”
Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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